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Editorial 

^2 iempre deseando mejorar lo que, mes a mes, elabora- 

mos para vosotros, hemos incorporado un nuevo servi¬ 

cio de consultas por teléfono. Estamos seguros de que os 

será de mucha utilidad. 

Al mismo tiempo, cumpliendo lo prometido, os ofrecemos ya 

en este número el primer KIT de LOAD'N'RUri. 

Tenemos previstos muchos programas en los que vuestro 

Spectrum hablará. Para oír su voz y para escucharla músi¬ 

ca y sonidos que acompañan a los juegos, vale la pena que 

os hagáis con vuestro KIT-AMPLIFICADOR sin perder tiempo. 

¡Veréis qué diferente «suena» el Spectrum! 

Finalmente, nuestra más cordial enhorabuena a ¡os ganado¬ 

res del Fabuloso Sorteo del mes de enero. Y para los que no 

consiguieron ganar, nuestro aliento para que sigan concur¬ 

sando. Cada mes una oportunidad, no lo olvidéis. 

Bueno, nada más. Disfrutad de las diez maravillas que os 

brindamos ahora y... ¡Felices Juegos! M p _ 

CURSOS DE INFORMATICA 

- Lenguaje de programación Basic- 
- Operador de Micro-ordenadores 
-Tratamientos de textos. 

- Gestión de empresas. 
- Software a medida y 

Standard. 

CURSOS GERENCIALES 

- Base de datos 
- Multiplan 
- Supercalc 

- Dataplot 
- Fast File 
- Editor de Programas (W. S.) 

Especialmente preparados para directores y gerentes de empresas 

Keyboard Training Española, S. A. 

ORDENADORES 
EPSON 

K Keyboard Training Española, S. A. 

Consejo de Ciento, 205, entlo. 3 
Tel.: 323 41 13 
08011 Barcelona 

Caspe, 180, entlo. 2 
Tel.: 231 95 52 
08013 Barcelona 



PRIMER PREMIO 
MONITOR TV COLOR 

SEGUNDO 
PREMIO 

JOYSTICK 
TERCER 
PREMIO 

UNA CAMARA 
KODAK DISC 
para fotografiar 
tus éxitos □LJ 

CADA MES TRES DE VOSOTROS 
GANARAN UNOS PREMIOS MAGNIFICOS 

RELLENA EL CUPON 
Y ENVIALO YA! 

i 
, DESEO PARTICIPAR EN EL GRAN CONCURSO 

% $8 m 

. i 

• •- 

I NOMBRE: 

DIRECCION:. 

I TELF: POBLACION Y D. P. 

PROVINCIA:. 

. POSEO UN ORDENADOR PERSONAL: 

Remítelo en un sobre cerrado 
a 
Apartado n.° 36099 

08080 Barcelona 

Os deseamos 
SUERTE... 

I MARCA: MOD.:.CAP.: 

■ NOMBRE Y DIRECCION DE DOS AMIGOS 
1 CON ORDENADOR Y MARCA DEL MISMO 

I 

Y ¡POR FAVOR, ESCRIBE EN MAYUSCULAS Y CON TODOS LOS DATOS 
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Informa... 
■ A partir de este número, 

y en colaboración con KEY- 

BOARD TRAINING ESPAÑO¬ 

LA, S. A., ponemos a vues¬ 

tra disposición un servicio 

de consultas técnicas por 

teléfono. 

LOAD'N'RUN ha creado 

este servicio para asesorar 

a sus amigos y para resol¬ 

verles cualquier tipo de 

problema técnico, tal 

como problemas de fun¬ 

cionamiento , carga de 

programas, etc. Y para res¬ 

ponderos, en general, a 

todas las preguntas que, 

dentro del campo técnico, 

deseeis formular. Basta 

con llamar al teléfono 

(93) 231 95 13 de 10 a 13 

horas, y al (93) 323 41 13 

de 16 a 21 horas, de lunes 

a viernes. 

Estamos a vuestra comple¬ 

ta disposición, incluso sá¬ 

bados por la mañana, de 9 

a 13 horas al (93) 231 95 

13. 

■ Si alguno de vuestros 

amigos tiene un COMMO- 

DORE 64, avisarle sin pér¬ 

dida de tiempo: 

LOAD'N'RUN sigue a la 

venta con su ESPECIAL 

COMMODORE 64. 10 jue¬ 

gos y utilidades. Los mejo¬ 

res de Europa. Una calidad 

y un precio sin competen¬ 

cia. 

■ Atentos a la informa¬ 

ción que aparecerá en el 

próximo número: la revis¬ 

ta ELECTRONICA 6f ORDE¬ 

NADOR 2000 está a punto 

de nacer. ¡Os invitaremos 

al bautizo! 

■ Tal y como prometimos, 

hicimos hablar al Spec- 

trum en el número 1 de 

LOAD'N'RUN. 

¿Quieres oir, mejor y am¬ 

plificada, la voz de tu 

Spectrum? Ya tenemos el 

mejor KIT de montaje a tu 

disposición. En el presen¬ 

te número tienes toda la 

información. Léelo atenta¬ 

mente y no te lo pierdas... 

■ Todos los jóvenes usua¬ 

rios de LOAD'N'RUN tienen 

ahora la oportunidad de 

realizar Cursos de Infor¬ 

mática con un gran des¬ 

cuento: KEYBOARD TRAI- 

NING ESPAÑOLA S. A., or¬ 

ganiza periódicamente 

para vosotros cursos de 

programación Basic, ope¬ 

radores de micro-ordena¬ 

dores, tratamiento de tex¬ 

tos, dibujo por ordenador, 

etc. Y para los ejecutivos. 

Cursos de Informática Ge- 

rencial. 

Para más información 

llamar al tel. (93) 323 41 

13 de Barcelona. 

RESULTADO SORTEO H •° 0 ENERO 1985 
En el sorteo celebrado el 1 de febrero 
de 1985, han resultado premiados los 
siguientes concursantes: 

1. er PREMIO 
UNA CYCLOSCOOTER «S 50 TORROT» 
D. JOSE RUIZ DE LAS HERAS 
Melchor Cano, 15. 6.° C 
Tel. (965) 22 43 53. 
37006 Salamanca. 

2. ° PREMIO 
UNA BICILETA DE CROSS «TORROT 

BMX 20» 
D. RAMON FONTE SAMPAYO 
Avda. de Portugal, 2 
Tel. (982) 44 03 54. 
CHANTADA - Lugo. 

3. er PREMIO 
UNA CAMARA KODAK DISC 
D. José Luis Marcos Bezos 
Provenza, 467. 6.° 4.a izqda. 
Tel. (93) 256 67 66. 
08025 Barcelona. 

A todos y cada uno de ellos, les ha sido 
comunicada la buena nueva por correo 
certificado. 

NOTA IMPORTANTE: Los próximos sor¬ 
teos, se llevarán a cabo —como esta 
vez— cada día UNO del mes siguiente al 
de la publicación del premio que se sor¬ 
tea. 
Los resultados serán publicados en la 
revista del mes siguiente al del sorteo. 
(Por ejem.: concurso de enero; se cierra 
la admisión de cupones el día 31 de 
enero; se sortea el día 1 de febrero y 
viene publicado en el número de mar¬ 
zo). 
Como, por razones obvias, tenemos 
que cerrar la admisión de cupones cada 

final de mes, OS SUGERIMOS que ha¬ 
gáis el envío del cupón cuanto antes y, 
preferentemente, antes de cada día 10. 



KIT-AMPLIFICADOR LNR PARA 
TU SPECTRUM 

¡Y SOLO POR 

1.500 PTAS. GASTOS DE 

ENVIO INCLUIDOS! 

¡Palabra de 
LOAD’N’RUN 
que es una maravilla! 

TOTALMENTE GARANTIZADO POR LOAD’N’RUN *\> 

¡DIVIERTETE MONTANDO TU PROPIO KIT-AMPLIFICADOR! 
PODRAS OIR, CON TODA CLARIDAD, LA VOZ, LA MUSICA Y 
EL SONIDO DE TU SPECTRUM 

Este KIT-AMPLIFICADOR, está compuesto por: 

• Altavoz de 2 Watt • Circuito impreso 
• Potenciómetro de volumen • Resistencias 
• Integral • Cerámicas, cable, etc. 

El KIT incluye una caja muy práctica donde colocarlo una vez montado y un 
folleto con las instrucciones detalladas de montaje. 

¡RELLENA ESTE CUPON 

Y ENVIALO YA! 

Remítelo en un sobre cerrado 
a LOAD’N’RUN. 
Apartado n.° 36099 
08080 BARCELONA 

Por favor, escribir 
en mayúsculas y con 
TODOS los datos. 

KIT AMPLIFICADOR LOAD’N’RUN 

NOMBRE. 

DIRECCION.TEL. 

POBLACION.D.P. 

□ ADJUNTO talón nominal por 1.500 ptas. 

□ ADJUNTO resguardo giro postal/telegráfico por 1.500 ptas. 

GTOS. ENVIO INCLUIDOS EN P.V.P. 

I 



ESTE MES JUGAMOS COñ... 
SOS NAVY 48K 

En este juego hay que guiar al 
robot que está en el barco. Su ta¬ 
rea es la de llevar la nave, con su 
carga, hasta el puerto de desti¬ 
no. El cumplimiento de su labor, 
se verá obstaculizado por la en¬ 
trada de agua en el barco. 
En este caso, el robot debe co¬ 
ger la manivela y bomberar el 
agua con las teclas indicadas 
para «potencia». 
Recuerda que el agua estropea 
la mercancía cargada en el bar¬ 
co; además, desacelera los mo¬ 
tores y ralentiza la marcha, daña 
el robot y desactiva la cámara de 
recarga. Procura tener las puer¬ 
tas y escotillas cerradas, si es 
posible. Esto te ayudará a dismi¬ 
nuir la entrada del agua. 
Para enfriar los motores, pon 
aceite dentro del embudo. 
El Super Paso puede ser usado 
sólo en cubierta, por medio de 
las teclas correspondientes de 
izquierda, derecha y la potencia. 
Para mantener el barco en ruta, 
gira el timón con las teclas que 
indicamos para la derecha e iz¬ 
quierda. 
Sólo hay seis manivelas, de 
modo que ¡atentos! 

¡no olvidéis que el robot tiene 
que recargarse de energía, de 
vez en cuando, en la cámara de 
recarga! ¡buen viaje! 

Teclas de control: 
Q, 5, Z, O, Q, 6: Izquierda 
W, 8, X, P, W, 7: Derecha 
E, 6, M, A, L, 8: Abajo 
R, 7, n, Q, P, 9: Arriba 
T, 0, L, M, M, 0: Para coger 
X, 9, A, X, X, M: Potencia 
G: Para jugar 
S: Para parar el juego 
Si quieres puedes redefinir los 
mandos de Izquierda, Derecha, 
Arriba, Abajo, Coger y Potencia. 
En el interior del programa, 
cuando pidas las instrucciones, 
verás cómo debes hacerlo. 

LA ABEJA LOCA 48K 

Guía a la Abeja Loca en la recogi¬ 
da del polen, entre hambrientos 
pájaros y plantas carnívoras. 
Después de hacer «el lleno», tra¬ 
ta de que vuelva, sana y salva, al 
panal. 
Recuerda que, para escapar de 
los pájaros en momentos de pe¬ 
ligro, puedes hacer que la Abeja 
Loca suelte su carga, pulsando 

una tecla, o «fuego» en el Joys- 
tick. 

Para los movimientos usa las te¬ 
clas cursoras (del 5 al 8) o las te¬ 
clas Q, Z, I, P como se describe 
en el interior del programa. 

LA CASA DE JACK 48K 

Jack se ve obligado a recorrer to¬ 
das las habitaciones de su casa, 
que está flanqueada por una 
planta enorme, para recoger to¬ 
dos los objetos brillantes que es¬ 
tán esparcidos por doquier. 
Tiene que hacerlo antes de la 
medianoche, para que su mujer 
lo deje ir a dormir tranquilo. 
La gran casa se compone de 60 
habitaciones, que hay que con¬ 
trolar una por una, evitando ser 
eliminado. 

Teclas para jugar: 
Q, E, T, ü. O, para ir a la izquier¬ 
da. 
W, R, Y, I, P, para ir a la derecha, 
de CAPS a SPACE, para saltar 
(también puedes saltar con las 
teclas cursonras y el 0). 
de A a G, para parar el juego, 
de H a ENTER, sonido con/sin. 

• PARA CARGAR PROGRAMAS 

INICIO: 
Conectar el Spectrum a la red eléctrica. Poner la cassette 
en la grabadora. Cuidar que la cinta esté rebobinada. 
En la pantalla, aparecerá una inscripción: 
© 1982 SINCLAIR RESEARCH LTD. 
Pulsar LOAD. A continuación, pulsar SYMBOL SHIFT y, sin 
dejar de oprimirlo, pulsar dos veces ”. Después, pulsar EN¬ 
TER. 
Inmediatamente, poner en marcha la grabadora oprimiendo 
el PLAY. El programa se empezará a cargar automáticamen¬ 
te y, en la pantalla, aparecerá un cuadro de color cambiante y 
unas líneas horizontales en movimiento: indican que se está 
cargando el programa. 
Esperar a que el programa esté totalmente cargado, para 
pulsar el STOP de la grabadora. 
Los programas de 48 K tienen, lógicamente, más tiempo de 
carga. Esperar a que el juego os sea presentado en pantalla 
y no aparezcan más líneas horizontales en movimiento, para 
parar la grabadora. 

• PARA CARGAR SUCESIVOS JUEGOS 

Apagar y encender el Spectrum: volverá a salir en pantalla 
la inscripción mencionada. 



BREAK para volver a jugar. 
Para disfrutar de este fabuloso 
juego, puedes usar también un 
Joystick modelo Kempston. 

DEBUG 16K 

El crecimiento de tus plantas y el 
nacimiento de sus flores, se ven 
amenazados por una plaga de 
insectos variopintos y famélicos 
que intentan zampárselo todo. 
Para defender a tus plantas, de¬ 
bes coger el insecticida y elimi¬ 
narlos. Pero... ¡ojo y atentos al 
detalle! El insecticida, debe ser 
del mismo color que el insecto 
que haya que «quitar de enme¬ 
dio». 
Si lográis eliminar a todos los in¬ 
sectos, tendréis la satisfacción 
de ver cómo florecen vuestras 
plantas. 

Teclas: 
R: Arriba 
E: Abajo 
Q: Izquierda 
W: Derecha 
T: Para accionar el spray del 
insecticida. 

DOGE CITY 16K 

Has sido nombrado el nuevo 
sheriff de DOGE CITY. 
Tu deber, es defender a la ciu¬ 

dad de los malandrines que cir¬ 
culan por ella. 
Tienes a tu disposición un punto 
de mira con el que debes seguir 
a los pistoleros. Una vez los ten¬ 
gas bien apuntados ¡dispara rá¬ 
pido! ¡Cuidado! Tienes sólo 6 ba¬ 
las y se tarda mucho en recar¬ 
gar. 

Teclas: 
La línea del 1 al 0: Desplaza la 
mira hacia arriba. 
La línea de la Q a la T: Desplaza 
la mira hacia la izquierda. 
La línea de la Y a la P: Desplaza la 
mira hacia la derecha. 
La línea de la A a EHTER: Despla¬ 
za la mira hacia abajo. 
La línea de la Z a SPACE: Para 
disparar. 
La techa CAPS SHIFT: Para ver en 
las cuatro direcciones. 

DADOS 16K 

Este juego es la reproducción del 
clásico CRAPS. 
Lanzarás los dados sobre el ta¬ 
pete verde y jugarás sólo contra 
la banca. 
Reglas del juego: 
Un 7 o un 11, a la primera tirada, 
gana. 
Un 2 (ojos de cobra), 3 o 12, a la 
primera tirada, pierde. 
Cualquier otro punto, se convier¬ 
te en «tu punto». Sigue tirando 

los dados, para ganar debes re¬ 
petir «tu punto». Pero, pon aten¬ 
ción: si haces 7, pierdes. 
Sales con 100$. 

Teclas de control: 
Para tirar los dados, pulsa cual¬ 
quier tecla. 

ELABORADOR DE TEXTOS 

Este elaborador de textos (Word 
Processor, en inglés), utiliza 32 
columnas de caracteres. En su 
utilización, se distinguen dos fa¬ 
ses: 
1) Inserción del texto. 
2) Modificación, impresión, can¬ 
celación salvar y cargar el texto 
en memoria. 
Las teclas correspondientes a las 
fases citadas son: 
FASE 1 
EHTER: Se entra en el texto (pul¬ 
sando EHTER sin haber escrito 
nada, se pasa a la fase 2). 
CURSORAS: Para situarse en el 
texto (6 abajo, 7 arriba, 5 inicio 
de texto y 8 fin texto). 
D: Cancela la línea donde se está 
trabajando. 
FASE 2: 
I: Inicio del bloque del texto (se 
usa, a veces, para cancelar par¬ 
tes del texto). 
F: Fin del bloque de texto (tam¬ 
bién se usa, como la anterior, en 
ocasiones, para cancelar partes 

Repetir las instrucciones que hemos dado. 
Para cada nuevo programa a cargar hay que volver a repetir 
todo el proceso. 

• EN CASO DE DIFICULTAD DE CARGA 

Si tenéis dificultad en cargar el programa, he aquí algunos 
consejos que podrán ayudaros: 
VOLUMEN. El volumen del registrador o aparato reproductor 
de cassettes, debe ser lo suficientemente alto como para que 
se oiga claramente desde el ordenador el programa en fase 
de carga. 
TONO. Si el aparato reproductor de cassettes tiene un solo 
mando para regular el tono, éste tiene que colocarse siempre 
al máximo de agudos (high). En caso de que existan varios 
mandos, hay que regularlos hasta obtener la frecuencia me¬ 
dio-alta. 
AZIMUT. Para regular el azimut (grado de inclinación del ca¬ 
bezal de lectura con la cinta), colocar una cassette en el re¬ 
gistrador, pulsar PLAY y regular un pequeño tornillo que hay 
detrás del cabezal de lectura hasta que se consiga el sonido 
agudo más fuerte. Es decir, el paralelismo entre la cinta de la 
cassette y el cabezal de lectura, debe ser lo más exacto posi¬ 
ble. De esa forma, se obtendrá la señal fuerte y aguda que in¬ 
dicamos. 



MUSICA E INFORMATICA 
SIEL MK-900, EL TECLADO MUSICAL ELECTRONICO CON 
COMPATIBILIDAD M.I.D.I. (MUSICAL INTRUMENTS DIGITAL INTERFACE) 

El teclado musical elec¬ 
trónico MK-900 de SIEL, 
es un intrumento musical 
MIDI compatible, lo que 
hace posible conectarlo a 
cualquier instrumento do¬ 
tado de esta compatibili¬ 
dad MIDI o, a través del 
interfaz correspondiente, 
a un ordenador personal. 

La conexión a ordena¬ 
dores personales se efec¬ 
túa a través de la SIEL/ 
MIDI/Computer Interface y 
de otras interfaces exis¬ 
tentes en el mercado. Así, 
el MK-900 puede conec¬ 
tarse a Spectrum, Com- 
modore-64, Vic-20, Appel 
ll/lle, IBM-PC y Compati¬ 
bles. 

Esta compenetración 
MK-900/Ordenador Per¬ 
sonal, permite trabajar 
con algunos programas 
que ya están disponibles, 
otros muchos que se es¬ 
tán gastando, o los que 
pueda crear el propio ope¬ 
rador/programador musi¬ 
cal. 

Se trata, realmente, de 
la conexión musical con el 
futuro. 

Además de estas carac¬ 
terísticas, que le conectan 
con el mundo de la infor¬ 
mática, el SIEL MK-900 
no deja de ser un comple¬ 
tísimo y avanzado instru¬ 
mento musical, pues dis¬ 

pone de 10 presets, con 
doble generación de soni¬ 
do, con los timbres de: 
piano, órgano de tubos, 
guerdas, sintetizador, cla¬ 
rinete, clavicordio, órgano 
de jazz, flauta, vibes, 
trombón, que, a su vez, 
pueden enriquecerse ar¬ 
mónicamente, de un 
modo automático, y con¬ 
seguir una sensación or¬ 
questal. Automatismos 
para hasta 10 ritmos dife¬ 
rentes, y un ritmo progra¬ 
mare a voluntad, ritmos 
manuales, «breaks» de 
baterista, acordes ritma¬ 
dos, arpegios, bajos, etc. 
Efectos de sonido como 
sustain, detune, chorus, 

brillo. Dispone de una se¬ 
rie de elementos, además 
de los automatismos rese¬ 
ñados, para ayudar al 
princiante a una más fácil 
ejecución musical, como 
split (división del teclado 
en dos), OFC (acordes a 
un dedo), help (que facilita 
acordes más complejos) y 
memoria de acordes. Y, 
caso único en un teclado 
de su categoría, cuenta 
con un secuenciador/gra- 
bador, que permite memo- 
rizar una secuencia de 
acordes de acompaña¬ 
miento, una línea de melo¬ 
día o de bajo y un modelo 
de ritmo, totalmente nue¬ 

vo en cada caso. Para 
más detallada información 
sobre el MK-900, puede 
usted dirigirse a VIETRO- 
NIC, S.A., Apartado de 
Correos 9465, 08080 Bar¬ 
celona, o a sus distribui¬ 
dores oficiales. 



(VIENE DE LA FAQ. 7) ESTE MES... 
o secciones del texto). 
Z: Cancela el bloque contenido 
en el texto (los marcadores son I 

yF). 
D: Cancela la línea donde se es¬ 
taba trabajando. 
T: Imprime el mensaje o texto 
solicitado en la impresora. 
Y: Duplica la línea donde se tra¬ 
baja, insertándola en el texto en 
la posición de la línea siguiente. 
C: Busca en el texto la palabra in¬ 
dicada y posiciona el cursor en el 
inicio de la línea que la contiene. 
A: Repite el último mando de tipo 
Ro C. 
R: Reemplaza la palabra, busca¬ 
da y encontrada, con otra a defi¬ 
nir. 
SPACE: Indica el número de lí¬ 
neas que aún quedan libres. 
S: Salva el texto actual. 
L: Carga el texto del registrdor. 
P: Impresión del texto (la panta¬ 
lla preguntará las diversas confi¬ 
guraciones que se desean utili¬ 
zar, número de páginas exten¬ 
sión de página, comentarios, 
etc.) 
Obviamente, para llevar a cabo 
la impresión de un texto, tenéis 
que disponer de una impresora 
conectada al Spectrum. 

MOTA: El Elaborador de Textos, 
no funciona con el Interface 1. 

EL ESPIA 48K 

Imaginaros que estáis en la piel 
de un «mirón». Se trata de un 
hombrecillo que quiere ver, des¬ 
de la terraza de su casa, a la gua¬ 
pa vecina de enfrente. 
Para lograrlo, tiene que coger 
unos gemelos que están en el 
piso de arriba de su casa. El es¬ 
pía es perseguido por su mujer, 
que quiere sacudirle. De modo 
que estad atentos a sus movi¬ 
mientos. 
Para llegar a la terraza, hay que 
subir por ia escalera más alta. 
Pero, en caso de que olvidéis los 
gemelos, os quitarán «una 
vida». En total hay 5 gemelos, 
cada uno más potente que el 
otro. O sea, que podréis ver... 
Pero, jugad... ¡Jugad y veréis! 

Usar las teclas cursoras: 
5: Izquierda 
6: Abajo 
7: Arriba 
8: Derecha 

TUTTI ERUTTI 16K 

Tutti Frutti es una reproducción 
de la clásica slot-machine. 
Podéis jugar, buscando la fortu¬ 
na, también con las cartas. 

SI TIENES PROBLEMAS 

TECNICOS, LLAMA AL LABORATORIO 

93/231 95 13 
De 10 a 13 h., lunes a viernes. 

93/323 41 13 
De 16 a 21 h., lunes a viernes. 

93/231 95 13 
De 9 a 13 h., sábados. 

Cualquier dificultad te la resolveremos por teléfono. 

La cifra máxima que podéis ga¬ 

nar es 99.00$. ¡Os desafiamos a 
conseguirla! 

Teclas de control: 
1, 2, 3: Para girar o mantener 
los rodillos (nudge-hold). 
V: Para iniciar el juego. 
G: Para jugar. 
C: Para «coger» la victoria. 
A, B: Para elegir la carta (alta o 
baja); o para salir. 
S: Para ver las diversas combi¬ 
naciones vencedoras (hay que 
pulsar S para ver las sucesivas o 
para salir). 
G: Salta la presentación del 
juego. 

DIBUJO MUSICAL 48K 

Con este programa podéis tocar 
directamente sobre el teclado, 
como si fuera un piano de cola 
(salvando las distancias, claro). 
Se pueden salvar fragmentos en 
la cinta y hacer mezclas de va¬ 
rios fragmentos. También po¬ 
drás corregir una secuencia que 
tenga algún defecto o insertar 
una nueva. 
La velocidad de ejecución o rit¬ 
mo, puede variarse a placer. 
El sonido un poco «cascado» es 
debido a un SCANNING (recorri¬ 
do) del teclado demasiado rápi¬ 
do. 
En el interior del programa en¬ 
contrarás las opciones, teclas 
correspondientes, parámetros 
de ejecución, etc. 



haz la QUINIELA 
con tu SPECTRUM 

OYELA i 
VOZ DE TU 

SPECTRUM 

CYAN YELLOVV 

<r3z- ' __ 

WHITE 

CALIDAD GARANTIZADA CALIDAD GARANTIZADA 

YA ESTA A LA VENTA! 
EN KIOSKOS Y LIBRERIAS 

LOfiD’N’RIJN 

POR TELEFONO 
ES INMEDIATO 

LLAMA AL 
(93) 325.91.12 - 223.31.84 

223.31.85 - 223.99.61 

PARA ABONARTE 
PARA ANUNCIARTE 
PARA INFORMARTE 

24 HORAS AL DIA 



SUSCRIBIENDOTE 

MARAVILLOSA 
PARA VISITAR EL MUNDO DE LA FANTASIA DE WALT DISNEY 

¡ATENCION! SOLAMENTE PARTICIPAN LOS MIL PRIMEROS SUSCRIPTORES 

PIENSA QUE AHORRAS DINERO: PRECIO REGULAR 
DEVENTA 

12 Ejemplares y 12 cassettes 10.200 PTAS. 
6 Ejemplares y 6 cassettes 5.100 PTAS. 

PRECIO ESPECIAL TE 
DISNEYLANDIA AHORRAS 

7.975 PTAS. 2.225 PTAS. 
4.485 PTAS. 615 PTAS. 

HH» 
» >1 M 

RELLENA Y RECORTA 
EL CUPON AHORA MISMO. 

ENVIALO A: 

APARTADO N° 36099 
08080 BARCELONA 

¡NO PIERDAS TIEMPO! 
¡DISNEYLANDIA 

TE ESPERA! 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 
DESEO SUSCRIBIRME POR: 
• 12 EJEMPLARES Y 12 CASSETTES, POR 7.975 Pts. 
• 6 EJEMPLARES Y 6 CASSETTES, POR 4.485 Pts. 

EL IMPORTE LO HARE EFECTIVO: 
• POR GIRO POSTAL NUM.: 
• POR TALON NOMINATIVO ADJUNTO 
• CONTRA REEMBOLSO A LA RECEPCION DEL PRIMER 

EJEMPLAR, MAS GASTOS DE ENVIO. 

NOMBRE Y APELLIDOS . 

DOMICILIO .. TLF . 

CIUDAD .. D.P. 

FECHA..I. FIRMA... ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
l 



COMERCIAL DE LA INFORMATICA 

IN-UP S.A. 
_ INFORMATICA UPDATE S.A. 

ASESORIA INFORMATICA TRATAMIENTO DE DATOS 
PROGRAMACION-SOFTWARE ORGANIZACION-ANALISIS 
MANTENIMIENTO CURSOS DE INFORMATICA 

CERDEÑA, 311 (GALERIAS NIZA) TELF. 258 96 03 

08025 - BARCELONA 
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